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Cultura, comunicación y Jenguaje marginal 

Vivimos una etapa de ruptura histó
rica propiciada por grandes transformado
res sociales. Desde el siglo XIX, y parti
cularmente después de la 2~ Guerra Mun
dial, se han producido importantes cam
bios que afectan a la estructura de la po
blación; por un lado, un estimable aumen
to de la población juvenil -los menores 
de 25 aftos sobrepasan hoy en Espafta el 

_ 400Jo- y, por otro, un envejecimiento de 
la población que ha visto elevar conside
rablemente su esperanza de vida. Todo ello 
al amparo de un enorme desarrollo técni
co que ha mejorado sensiblemente las con
diciones de nuestra existencia. 

Estamos inmersos hoy en una nueva 
revolución tecnológica ... , la llamada Ter
cera Revolución Industrial o Revolución 
Informática ... , los cambios, técnicos o so
ciales, son cada vez más rápidos, vivimos 
en «la sociedad de lo efímero» (A. Tof
fler), y en ese contexto son los jóvenes los 
que se encuentran en mejor disposición pa
ra adaptarse ante todo lo nuevo que llega. 
Siguiendo a la antropóloga Margaret Mead 
se puede decir que hemos pasado de una 
cultura «post-figurativa», regida por es
quemas tradicionales del pasado y donde 
los cambios eran muy lentos, a otra de 
orientación «pre-figurativa», guiada por la 
intuición del futuro, y en esta etapa son los 
adultos los que han comenzado a apren
der de los jóvenes 1• Por un principio de 
eficacia la sociedad se ha visto forzada a 
conceder a los jóvenes un papel cada día 
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más influyente, influencia que, bien con
siderada, resta parte de su validez a la te
sis de Ortega y Gasset que veía a las gene
raciones comprendidas entre los 30 y los 
60 aftos como las más activas y dinámicas. 

Con esta merma de poder e influen
cia la generación adulta ha ido perdiendo 
el principio de autoridad y otros valores 
que sustentaban el viejo orden tradicional. 
Se produce un fuerte rechazo del pasado 
y adquiere valor todo lo nuevo, todo lo que 
suena a moderno, a vanguardia. Si hubo 
un tiempo en que la gente miraba a sus ma
yores como modelo a seguir en su forma 
de vida, sus modales, su lenguaje, a partir 
de ahora el mimetismo cambia de dirección 
y son los mayores los que imitan y preten
den parecerse a los jóvenes. Lo joven ad
quiere así un valor inusitado del que na
die quiere desprenderse, reforzado aún más 
por unos medios de comunicación que ha
cen de espejo de la sociedad y nos devuel
ve nuestras propias imágenes. 

La ruptura se hace patente especial-

Felix Rodríguez 

mente en los aftos sesenta, década en la que 
los jóvenes protagonizan una auténtica re
volución cultural que se manifiesta en do
minios tan variados como el arte, la músi
ca, la vestimenta. Es la época del pop y la 
contracultura cuyos signos serían asimila
dos con el tiempo por buena parte de la 
población. 

Los 60, los «felices 60», la «década 
prodigiosa», en Espafta.son el principio de 
un próspero bienestar social que tiene en
tre otros efectos un significativo ensancha
miento de-la clase media y, entre los jóve
nes, un aumento del poder adquisitivo y 
del consumo individual hasta límites jamás 
softados; también, un espectacular creci
miento de la población estudiantil que, al 
contar con una mayor movilidad y una ma
yor cultura, comienzan a importar las mo
das de fuera. 

Con los 70, en cambio, llega el prin
cipio de una crisis económica social y po
lítica cuyos efectos se dejan sentir aún hoy. 
L~ recesión y el paro resultante golpean a 
los jóvenes, trabajadores y estudiantes, 
muchos de ellos pertenecientes a las clases 
medias, produciendo legiones de margina
dos y desencantados que ven de repente re
bajadas sus expectativas. En esas condicio
nes, el ya de por sí rechazo a los valores 
y sistemas de vida de sus mayores condu
ce a una extensión de la marginalidad, en
tendiendo ésta en un sentido activo, como 
un estilo de vida «al margen», de automar
ginación 2• 



En los añ.os 70 y 80 las modas llevan 
el sello de la marginalidad y son indicati
vas de un nuevo ca bio de signo. Antes, 
el afán de mimetismo siempre presente lle
vaba a imitar los gustos y maneras de las 
clases altas y refinadas de la sociedad; hoy, 
sumidos en un ambiente de marginación 
y escepticismo existencial, más bien son las 
clases desfavorecidas las que sirven de ins
piración a unas nuevas formas de vida y 
de cultura, y a un nuevo lenguaje. 

La cultura aquí la entendemos, no en 
su significación más restringida ... y eti
mológica ( del latín cultivare «cultivar») ... , 
en relación con el conocimiento de las le
tras y las artes, sino como el modo que un 
grupo social tiene de comunicarse, utilizan
do una serie de signos y símbolos que le 
proveen de uría identidad colectiva. En ese 
sentido hablamos de cultura juvenil. Pero 
la cultura no tiene una configuración mo
nopolítica e indivisible, sino que es algo di
visible porque divisibles y diferenciados 
son los grupos humanos, en razón de la 
edad y la clase social principalmente. De 
ahí que en el término genérico de cultura 
juvenil queden subsumidas diversas subcul
turas con diferentes modos de comporta
miento y estilos de vida, y en continua in
terrelación dialéctica como buscando legi
timidad a su modo de ser 3 • 

Pese a esta diferenciación, las distin
tas subculturas o modas culturales mantie
nen elementos comunes. Un punto de re
ferencia inexcusable a la hora de caracte
rizar la cultura juvenil y adolescente es su 
orientación hacia el placer y el juego, en 
contraste con la responsabilidad que do
mina la vida adulta (Esto dicho de un mo
do muy general y consciente del esquema
tismo que ello implica, pronto a ser apro
vechado muchas veces por la sociedad 
adulta como arma arrojadiza contra los jó
venes). Pero el juego está unido a la belle
za, como hace tiempo observara Huizin
ga al referirse a la «cualidad profundamen
te estética del juego» 4. El énfasis estético 
es central en el estilo de vida de los jóve
nes, algo que permea toda su manera de 
ver las cosas y que encuentra expresión, de 
modo no siempre transparente, en una 
constelación de intereses entre los que des
taca la música, la indumentaria y el len
guaje. La música es su expresión más pu
ra y elevada, un asidero al que se aferran 
las subculturas más marginales, pero tam
bién el lenguaje es apreciado en lo que tie
ne de creación individual, y el kick o exci
tación, que intenta romper con la mono
tonía y tiene en la droga su experiencia má
xima 5• 

Estos referentes culturales no deben 
verse de manera aislada si queremos com-

-·MAY0-68. 

-MANIFIESTO LIBERTARIO 
DE JOHN SINCLAIR. 
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prender toda su dimensión comunicativa; 
entre ellos hay una homología, una equi
valencia sígnica, más o menos sutil pero 
presente. La relación moda/lenguaje ilus
tra muy bien lo que decimos. En una pers- · 
pectiva sincrónica, cualquiera puede com
probar el hecho de que en situaciones y an
te personas distintas usamos diferentes 
atuendos y diferentes variedades de lengua. 
Por el lado de la historia, y en lo tocante 
a los jóvenes, la relación no es menos cier
ta. Hubo un tiempo, y no muy lejano, se
gún recuerda Margarita Riviere, en que los 
jóvenes vestían como sus antepasados, e 
incluso los niñ.os, como bien lo demuestran 
algunos cuadros velazqueños 6; es el mis
mo curso que registra la vida del lengua
je, como ya indicamos antes. 

La misma atingencia se observa al 
comparar las variaciones experimentadas 
en relación al sexo. Cada día se reducen 
más las diferencias entre el modo de ves
tir del joven y la joven, si en ellas no hace 
mucho se establecía el pantalón, o la fal-

Estilos de vida 
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da pantalón, en los jóvenes las prendas se 
f eminizan al ganar en anchura y cromatis
mo, la moda se va haciendo así cada vez 
más neutra, unisex. También en el plano 
del lenguaje las diferencias intersexos se 
aminoran llegándose a cierta uniformidad 
expresiva. Es un hecho comprobado que 
son distintas las maneras de hablar de va
rones y mujeres. Con Labov hemos apren
dido que las mujeres, sobre todo en la clase 
media baja, utilizan menos variantes estig
matizadas que los hombres y son más sen
sibles que ellos a las marcas de prestigio, 
particularmente en los registros formales 
del habla 7 • 

Esto quiere decir que tienden a un estilo 
más cuidado y a un mayor refinamiento 
en la expresión («hipercorrección»), como 
si con ello pretendieran compensar el tra-

dicional sentimiento de discriminación; las 
diferencias persisten incluso si descende
mos a los niveles de mayor informalidad 
en la situación comunicativa. Ahora, con 
la devaluación de formas culturales y usos 
linguísticos a que hemos sido conducidos 
en las dos últimas décadas, y con una ma
yor comunicación entre los sexos, se ha 
creado el clima adecuado para una mayor 
comunalidad de código entre los y las jó
venes, especialmente en aquellas áreas o si
tuaciones proclives a una mayor expresi
vidad. Lingüistas, sociólogos, periodistas 
a menudo han mostrado la sorpresa que 
les producía oir una jerga acompañada de 
las expresiones más procaces y malsonan
tes de boca de las jóvenes 8• 
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La devaluación de los usos lingüísti
cos encuentra su correlato igualmente en 
el terreno de la moda. Tras los jóvenes, 
han sido muchos los que se han sentido 
arrastrados a llevar una indumentaria más 
informal y deportiva, a arrinconar la cor
bata y a usar vaqueros, a veces raídos y 
descoloridos. 

Estas manifestaciones en su origen 
han tenido lugar, y lo siguen teniendo de 
manera preponderante, en los ambientes 
marginales. Al calor de una cultura mar
ginal se ha impuesto una determinada mo
da en el vestir como signo de un compor
tamiento social diferente. Esta actitud de 
enfrentamiento a las normas de un entor
no, de anomía, por parte de una subcul
tura marginal no se refleja únicamente en 
la moda o el lenguaje sino que informa 
cualquier práctica social de comunicación, 
ya se trate de la música, la literatura o el 
consumo de drogas. 

Bajo el impulso marginal la música ha 
visto desarrollar diferentes estilos, pasan
do de la música melódica al pop y al rock; 

y ha sido en torno al rock, en sus distintas 
modalidades 9, como han surgido un sin
fín de subculturas o tribus urbanas con una 
mitología definida donde, a falta de otros 
ritos de iniciación, la juventud ha encon
trado sus sefias de identidad a la vez que 
un refugio y una catarsis para sus proble
mas. 

De experiencia catártica le ha servido 
al joven también la droga, algunas de cu
yas variedades por algún tiempo se convir
tieron en nuevas sefias de identidad para 
determinadas subculturas, como el ácido 
o LSD para los primeros beatniks y hip
pies de América en los afios 50 y 60, o el 
hachís o la marihuana para las tribus pa
sotas del rollo en los afios 70 10

• La proµi
bición de su consumo, por otro lado, hizo 
que se apropiaran de nuevos valores con~ 
traculturales. 

Anclado de una manera especial en la 
cultura de los jóvenes ha estado de siem
pre el cómic. Pese a construir un género 
menor de literatura, o subliteratura, a ca
ballo entre la palabra y la imagen, el có
mic ha ejercido un notable influjo en la es
tética de todas las artes gráficas y, de otra 
parte, ha estado en el origen de todas las 
explosiones culturales de nuestro tiempo. 
En memoria de muchos estará aún el pa
pel desempefiado por los dibujantes de có
mics en el nacimiento de la contracultura 
del rollo madrilefio en los afios 70 (en par
ticular el del grupo denominado «La Cas
corro Factory» formado por Ceesepe, Na
zario, El Hortelano, etc.) 11

• 

Los cómics marginales se publican de 
forma separada («El Víbora», «Makoki») 
o como parte integrante de publicaciones 
juveniles alternativas, entre las que cabría 
distinguir las revistas marginales (la llama
da prensa marginal o underground) del ti
po de la barcelonesa «Starn, que florecie
ron en la segunda mitad de los 70 12

, o los 
actuales fanzines, que han derivado hacia 
posiciones más estéticas 13

• De manera ge
neral, no siempre libre de excepciones, el 
carácter alternativo o marginal de unas y 
otras se manifiesta en el contenido (los te
mas tratados no suelen ser objeto de aten
ción por parte de la prensa convencional), 
la forma (feísmo en el disefio, abundante 
argot, violación de las normas ortográfi
cas y tipográficas), y en el modo de distri
bución (más limitada y fuera de los circui
tos comerciales, aunque no siempre) y edi
ción (la audiencia puede participar más fá
cilmente en ella). 

Junto a las publicaciones alternativas, 
en la última década hemos asistido tam
bién al enorme desarrollo de un tipo de co
municación muy concreto, las emisiones 
radiofónicas en frecuencia modulada o 



FM, potenciadas y dirigidas fundamental
mente por y para los jóvenes y muy apre
ciadas entre los grupos marginales. 

Común a estos dos modos de comu
nicación, oral y escrita, está un lenguaje 
especial en el que predominan giros colo
quiales y voces subestándar, a menudo ex
traídas de los ambientes barriobajeros y 
marginales. La motivación no es sólo lú
dica, está también el deseo de conectar con 
una audiencia alejada de pretensiones in
telectuales y refinamientos. Es el signo de 
nuestra época. 

El coloquio cotidiano de los jóvenes 
también se reviste de estas características, 
especialmente el de los núcleos que inte
gran las diferentes subculturas para las que 
el argot constituye una pieza importante 
de su universo simbólico. Su estudio tiene 
una singular importancia para la semiolo
gía o semiótica, no ya por la posición cla
ve que el lenguaje verbal ocupa dentro de 
un sistema general de signos, sino también 
porque es el más sofisticado y conocido y 
pone así a disposición nuestra un rico apa
rato metodológico que podemos aprove
char para el estudio de otros signos. De ahí 
que vayamos a centrarnos más en él. 

Para la sociolingüística y la antropo
logía lingüística de carácter sincrónico el 
lenguaje de los jóvenes en general es su
mamente importante; cuando están solos, 
entre sus grupos de pares, muestran un es
tilo «vernáculo» (en el sentido laboviano 
del término) en sus formas extremas, con 
un autocontrol y una autocorrección mí
nima. Si pertenecen a una subcultura par
ticular desarrollan, además, un lenguaje es
pecial que funciona como comunicación 
f ática, o bien como lengua «restringida» 
(en el sentido que le da Bernstein), que es 
utilizada como signo de unión e identifi
cación entre sus miembros. 

El estudio de los lenguajes especiales 
o argots de las subculturas más margina
les tienen un interés afi.adido para la cri
minología, pues revela rasgos de la perso
nalidad y psicología de sus usuarios; algu
nos trabajos en este campo han llegado a 
establecer una correlación entre el grado 
de conocimiento del argot de la delincuen
cia y el grado de inmersión en una subcul
tura criminal 14

• 

La aparición en los afi.os 70 de un sin
fín de tribus urbanas ha ido acompafi.ada 
de una floración de argots marginales. El 
más conocido es el llamado lenguaje roc
kero o del rollo, conocido sucesivamente 
con los nombres de pasota o cheli, que tu
vo su época de esplendor a finales de los 
7015. 

El lenguaje «pasota» nació a caballo 
entre Barcelona y Sevilla, pero también 
tendría que pasar por Madrid para consa
grarse como fenómeno social. El término 
«cheli», que en sus orígenes era un trata
miento afectivo utilizado en los ambientes 
marginales de Madrid, pasó a designar al 
«pasota» madrilefi.o y a su jerga, y final
mente a la de todos los pasotas, sin que ha
ya faltado quien lo considere sinónimo de 
lenguaje coloquial, una prueba irrefutable 
del arrastre de este argot. 

La materia prima de este lenguaje es 
de procedencia muy variada. El cheli be
be del argot del hampa y del mundo de la 
droga, castellaniza palabras procedentes 
del inglés y del caló y resucita acepciones 
olvidadas del castellano antiguo. Aunque 
constituído básicamente a partir de elemen
tos castizos y marginales, y en esto no se 
diferencia del lenguaje popular, el pasota 
nace con una voluntad contracultura! que 
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le convierte en sefi.a de identidad y expre
sión de toda una generación, trabajadora 
o estudiantil, marcada por la crisis y el 
desencanto. 

Al lenguaje pasota, y en general a to
dos los lenguajes marginales y juveniles, 
se les achaca un vocabulario reducido, y 
a sus hablantes falta de creatividad léxica 
y pobreza de vocabulario. Pero hay que te
ner en cuenta que se trata de un vocabula
rio reducido por definición, expresa una 
subcultura que está sumergida dentro de 
otra cultura de la cual hereda su armazón 
sintáctico, sin apenas alteraciones, y lama
yor parte de su inventario léxico, sólo a ex
cepción de aquellas unidades que conno
tan un sistema de valores distintos. Y es 
precisamente esta connotación social, de 
grupo marginal que rechaza la cultura ofi
cial y hegemónica, lo que ha debido remo
ver y exitar la sensibilidad del crítico 15 . 

Con todo, y pese a las críticas susci
tadas entre los puristas, los lenguajes mar
ginales en las dos últimas décadas han in
corporado un rico caudal de voces a la len
gua popular y al habla coloquial de todos, 
constituyendo un fenómeno inédito en la 
historia de nuestra lengua. 

La extensión y rápida difusión de vo
ces marginales se explica desde dentro y 
fuera del hecho marginal y juvenil. Por un 
lado está el desarrollo de una cultura al
ternativa y la proliferación de subculturas 
con una identidad propia, como comenta
ba antes. En particular merece destacarse 
la aparición de fenómenos sociales nuevos 
como la droga, la extensión de la delin
cuencia y el consiguiente aumento de la po
blación reclusa, la explosión del gay -la 
libertad llevada al propio cuerpo- que, en 
su forma prostituida, ha dado lugar a la 
figura del «chapero». El marginalismo y 
secretismo con que estos grupos se condu
cen imprime un carácter fuertemente críp
tico a su lenguaje y explica la enorme vi
talidad de estos argots, enfrentados a la 
constante necesidad de crear y recrear nue
vos términos cuando los viejos son asimi
lados por la lengua general. 

De otra parte está el eficaz aporte de 
los medios de comunicación. Con ellos han 
aumentado las fuentes de construcción de 
voces jergales: si en el pasado la calle era 
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el único taller o escuela de aprendizaje y 
creación de argot, los nuevos y numero
sos medios de comunicación actúan como 
verdaderas canteras de construcción de pa
labras y además como rampas de lanza
miento de nuevas expresiones de moda. En 
este aspecto cabe sefialar tanto la influen
cia de medios alternativos o marginales o, 
en todo caso, con una audiencia mayori
tariamente juvenil (fanzines, o revistas co
mo «La Luna de Madrid» o «Gratix» ), que 
al multiplicarse y gozar de mayor autono
mía y libertad expresiva multiplican sus po
sibilidades neologizadoras, como la de los 
potentes medios de la cultura oficial cuyas 
posibilidades difusoras son mucho mayo
res. Puede pensarse por ejemplo en el in
flujo de la literatura del humor (revistas 
como «Hermano Lobo», «El Papus», «El 
Jueves»; columnas periodistas como «El 
Spleen de Madrid» de F. Umbral en el dia
rio El País; crónicas y reportajes sobre gru
pos marginales y delincuentes en periódi
cos y revistas; la novela y el cine de carac
ter costumbrista y crítica social (novelas 
como La otra orilla de la droga, de José 
Luis de Tomás García, galardonada con 
el Premio Nadal 1984; películas como De
prisa, deprisa de Carlos Saura, o las de Pe
dro Almodóvar). 

Mayores repercusiones idiomáticas 
han tenido la radio y la televisión,cuya ac
ción combinada supuso el espaldarazo de
finitivo. Gracias a los programas coloquia
les de estos dos medios, y a eslóganes pu
blicitarios, la jerga ha llegado a todos los 
rincones del país, siendo asimilada también 
por las clases populares y, por tanto, por 
un público que sobrepasa en número al de 
los lectores de los periódicos de mayor ti
rada. Por esta vía el lenguaje transmitido 
consigue unos efectos instantáneos y simul
táneos, y equivale además a un coloquio 
real, que no pasa por el tamiz de la prensa 
escrita. Se da con ello un proceso de ós
mosis continua, pues, si por un lado, es
tos medios audiovisuales hacen de espejo 
donde se refleja la vida y el lenguaje espe
cial de un pequeño grupo social, por otro, 
bajo sus poderosos efectos, la jerga sale de 
su gueto marginal, difundiéndose amplia 
y rápidamente. De este modo se obtiene un 

enriquecimiento y uniformización del ar
got general que cobra un mayor sentido en 
una sociedad como la actual, más indife
renciada y más homogénea culturalmente. 

En los últimos años, coincidiendo con 
esta eclosión y difusión de voces margina
les, han aparecido diversos diccionarios de 
esta índole, entre ellos el Diccionario de ex
presiones malsonantes, de Jaime Martín 
(1974); Diccionario de argot de Juan Vi
llarín (1979); Diccionario de argot español, 
de Víctor León (1980), y Diccionario de ar
got, de Juan Manuel Oliver (1985). Y ello 
es motivo de felicitación, pues con estas 
obras se ha puesto fin a un estado de aban
dono casi total en la lexicografía del argot. 
Como puede comprobarse fácilmente a na
da que se bucee en la historia, desde fina
les del 
siglo pasado o principios del presente, en 
que se escribiera El delincuente español. El 
lenguaje, de Rafael Salillas (1896), y Dic
cionario de argot español, de Luis Besses 
(1905), hay una extensa laguna en cuanto 
a registro de voces jergales, si exceptuamos 
algunos casos aislados de menor 
importancia. 

También resulta novedoso, esperan
zador y digno de encomio el hecho de que, 
frente al escolasticismo y acendrado puris
mo de que da prueba el diccionario usual 
de la Academia, uno de los diccionarios 
públicados por la docta corporación, el 

Diccionario manual e ilustrado de la len
gua española, haciendo gala de un talante 
más flexible y liberal ante el neologismo, 
haya dado entrada a voces de argot juve
nil tan características como cubata, tío, co
locarse, drogota, etc., incorporadas hoy al 
habla popular. Pero se echa de menos un 
registro puntual y periódico del habla de 
todos los días, así como de los neologis
mos que a diario aparecen, una labor que 
cuenta en otros países con notables prece
dentes. Cualquier aficionado o especialis
ta en este campo sentirá una sana envidia 
al encontrarse con revistas como la alema
na Lebende Sprachen, la francesa La han
que des mots o la americana American 
Speech, en especial una sección de esta úl
tima, que lleva el significativo título 
«Among the New Words», y en la que se 
anotan y clasifican sistemáticamente todo 
tipo de creaciones léxicas con sus concor
dancias y cronologías. Con esto la tarea del 
lexicógrafo se vería, sin duda, facilitada y, 
lo que es más importante, no se perderían 
voces que, por marginales que parezcan, 
pertenecen al acervo común y son parte de 
nuestra cultura. La idea bien merecía una 
reflexión por parte de nuestros académi
cos y lingüistas y por cuantas autoridades 
e instituciones pudieran auspiciada. 
Comunicación presentada en el IV Congre
so Nacional de Antropología. 
(Alicante, abril 1987) 
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